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Ayuntamiento de Albal
Anuncio del Ayuntamiento de Albal sobre aprobación de 
bases para proveer por mejora de empleo temporal una 
plaza de oficial/la de la policía local por proceso de 
promoción interna.

ANUNCIO
Mediante resolución de la alcaldía de 22 de mayo de 2019 número 
2019/1144 se han aprobado las bases para proveer, por mejora de 
empleo temporal una plaza de oficial/la de la policía local del ayun-
tamiento de Albal, por proceso de promoción interna.
BASES PARA PROVEER, POR MEJORA DE EMPLEO TEMPO-
RAL, UNA (1) PLAZA DE OFICIAL/A DE LA POLICÍA LOCAL 
DEL AYUNTAMIENTO DE ALBAL (VALENCIA) POR PROCE-
SO DE PROMOCIÓN INTERNA.
El objeto de las presentes bases es la provisión por mejora de empleo 
temporal de una (1) plaza de la categoría de Oficial/a de la Policía 
Local, Escala de Administración Especial, Subescala Servicios Es-
peciales, Clase: Policía Local y sus auxiliares, Escala Ejecutiva, 
grupo B siendo provista por nombramiento por mejora de empleo 
temporal hasta su cobertura definitiva y mediante el procedimiento 
selectivo de concurso-oposición, conforme con lo dispuesto en la 
Ley 17/2017 de 13 de diciembre, de la Generalitat Valenciana de 
coordinación de policías locales de la Comunitat Valenciana y nor-
mativa supletoria, todo ello hasta su provisión reglamentaria y defi-
nitiva en base al artículo 107 de la Ley 10/2010 de 9 de julio de 
Ordenación de la Función Pública Valenciana.
1. PUBLICIDAD
La convocatoria y sus bases, se publicarán íntegramente en el tablón 
de anuncios del ayuntamiento y, se podrá, en la página web munici-
pal serán vinculantes para la administración convocante, para los 
tribunales que evalúen las pruebas selectivas y para las personas 
participantes.
La lista provisional y la lista definitiva de personal admitido y ex-
cluido se publicarán igualmente en el tablón de anuncios y, se podrá, 
en la página web municipal. Los restantes anuncios se publicarán 
únicamente en el tablón de anuncios y web municipal a efectos 
meramente informativos.
2. PLAZAS A PROVEER Y REQUISITOS.
2.1.- La plaza objeto de ocupación por mejora de empleo temporal 
está dotada presupuestariamente y ha estado ocupada hasta la jubi-
lación de su titular, su cobertura será temporal hasta su cobertura 
definitiva.
2.2.- El Tribunal no podrá declarar que ha superado el proceso se-
lectivo un número de aspirantes superior al de plazas convocadas, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 61.8 párrafo 2 del Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
Las personas aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos en 
la fecha que finalice el plazo de presentación de instancias:
a) Ser personal funcionario de carrera del Ayuntamiento convocante, 
categoría agente, con más de dos años de antigüedad en el Cuerpo.
b) No hallarse suspendido de funciones, ni tener una inhabilitación 
por sentencia firme para el ejercicio de la función pública, ni de 
separación del servicio de ninguna administración pública mediante 
expediente disciplinario.
c) Carecer de antecedentes penales.
d) Estar en posesión de la titulación académica exigible.
e) Estar en posesión de los permisos que habiliten para la conducción 
de vehículos de las clases B y A2 que permita la conducción de 
motocicletas con unas características de potencia que no sobrepasen 
los 25 Kw o una relación potencia/peso no superior a 0,16 kW/kg.
f) No sufrir enfermedad o defecto físico alguno que impida el des-
empeño de las funciones, de acuerdo con las exclusiones médicas 
establecidas en la Orden de 23 de noviembre de 2005.
3. INSTANCIAS.
Las instancias solicitando tomar parte en el proceso selectivo se 
dirigirán a la alcaldía, y se presentarán en el Registro General de 
Entrada del Ayuntamiento o en la forma que determina la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, durante el plazo de 10 días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación de las 
presentes.

En el momento de la solicitud las personas aspirantes presentarán 
declaración expresa y formal de que reúnen todos y cada uno de los 
requisitos de la convocatoria referidos siempre a la fecha de expira-
ción del plazo de presentación de solicitudes, debiendo acreditarlos 
posteriormente en el caso que sean seleccionados.
En la instancia se debe acompañar documentación acreditativa de 
los méritos alegados por la persona aspirante debidamente compul-
sados. No se tendrá en cuenta mérito alguno que no se acredite en 
ese momento.
Los derechos de examen son los que determine la ordenanza fiscal 
vigente reguladora de la tasa por prestación de los servicios admi-
nistrativos en pruebas y expedientes de selección de personal.
Los citados derechos de examen sólo serán devueltos a quienes no 
sean admitidos al procedimiento selectivo por falta de algunos de los 
requisitos exigidos para tomar parte en el mismo. La devolución de 
los derechos de examen no procederá en los supuestos de exclusión 
de las pruebas selectivas por causa imputable a la persona interesa-
da.
4. ADMISIÓN.
Para ser personal admitido a las pruebas selectivas, bastará con que 
las personas aspirantes manifiesten en sus instancias que reúnen 
todas y cada una de las condiciones exigidas en estas bases, referidas 
a la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias, que 
hayan abonado los derechos de examen y se comprometan a prestar 
el preceptivo juramento o promesa.
Expirado el plazo de presentación de instancias, mediante resolución 
de la alcaldía, se aprobará la lista provisional de personal admitido 
y excluido, la cual se adoptará en atención a lo declarado por las 
personas aspirantes. Dicha resolución se publicará en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento, y se podrá publicar en la página web, 
concediéndose un plazo de 10 días naturales a partir del siguiente al 
de la publicación para que se puedan formular reclamaciones o 
subsanar los defectos, cuando fueran subsanables, que hayan moti-
vado la exclusión.
Concluido el plazo de presentación de reclamaciones y subsanacio-
nes y resueltas las mismas, por la alcaldía se elevará a definitiva la 
lista de personal admitido y excluido, mediante resolución que se 
publicará igualmente en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y 
en la página web. Dicha publicación servirá de notificación a efecto 
de impugnaciones y recursos. En la misma resolución se determina-
rá el lugar, la fecha y hora del comienzo del primer ejercicio que 
tendrá lugar en un plazo no inferior a quince días hábiles, así como 
el orden de llamamiento de los aspirantes. Los errores de hecho 
podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición de 
la persona interesada.
5.-TRIBUNAL.
Los órganos de selección serán colegiados, su composición deberá 
ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad y la 
pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, 
de modo que no se podrá ostentar en representación o por cuenta de 
nadie.
Su composición será técnica y sus miembros poseer una titulación 
igual o superior a la requerida para las plazas a proveer y pertenecer 
al mismo grupo y categoría o grupos y categorías superiores.
La presidencia podrá nombrar como miembros del tribunal personal 
funcionario de otras administraciones de acuerdo con el principio de 
colaboración y cooperación interadministrativa atendiendo a la pro-
fesionalidad de los puestos que se pretenden cubrir.
El tribunal calificador estará compuesto, con voz y voto:
- Presidente o presidenta: La persona que ostente la jefatura del 
cuerpo de la policía de este Ayuntamiento, u otra persona funciona-
ria designada por la presidencia de la corporación.
- Secretario o secretaria: el o la de la corporación u otra persona 
funcionaria designada por la presidencia de la corporación, que ac-
tuará además como vocal.
Vocales:
- Tres personas funcionarias de carrera pertenecientes a cuerpos de 
policía local de la Comunidad Valenciana de categoría igual o supe-
rior a la que se convoca, designadas por la presidencia de la corpo-
ración.
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La composición del Tribunal incluirá la de los respectivos suplentes 
y se hará pública junto con la lista provisional de admitidos y ex-
cluidos.
El tribunal tendrá la consideración de órganos colegiados de la Ad-
ministración y, como tales, estarán sometidos a las normas conteni-
das en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adminis-
trativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y a las 
causas generales de abstención y recusación contenidas en la citada 
ley.
El tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de la 
mitad por lo menos de sus integrantes titulares o suplentes, indistin-
tamente y en todo caso deberán contar con la presencia de quien lo 
presida y de su secretario o secretaria. Asimismo, estarán facultados 
para resolver las cuestiones que puedan suscitarse durante la reali-
zación de las pruebas, para adoptar los acuerdos necesarios que 
garanticen el debido orden en estas, en todo lo no previsto en las 
presentes bases, así como para la adecuada interpretación de las 
mismas. Los acuerdos que deba adoptar el Tribunal se adoptarán por 
mayoría de asistentes.
Las resoluciones del tribunal de selección vinculan a la Administra-
ción municipal, que solo podrá revisarlas por el procedimiento esta-
blecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Ad-
ministrativo Común de las Administraciones Públicas.
La persona que ejerza la secretaria del tribunal de selección levan-
tará acta de todas las sesiones, tanto la de constitución, como de la 
realización de los ejercicios, corrección y evaluación, así como las 
de deliberación de los asuntos de su competencia, donde se hará 
constar también las calificaciones de los ejercicios, las incidencias y 
votaciones que se produzcan. Las actas deberán ser aprobadas y 
suscritas por todos los miembros del Tribunal de Selección, se faci-
litará una copia de las actas a los miembros del tribunal. Las actas, 
numeradas y rubricadas, constituirán el expediente que reflejará el 
procedimiento selectivo llevado a cabo. Una vez finalizado el pro-
cedimiento selectivo, la persona que ejerza de secretario o secretaria 
del tribunal remitirá al departamento de personal el expediente de-
bidamente ordenado y foliado junto a toda la documentación de las 
pruebas realizadas.
Las personas miembros del tribunal percibirán las indemnizaciones 
que por razones del servicio vengan establecidas en el Real Decreto 
462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del 
servicio, y tendrán la categoría segunda prevista en el anexo IV del 
citado real decreto.
Las actuaciones del tribunal podrán ser recurridas en alzada ante la 
Alcaldía Presidencia, en el plazo de un mes a contar desde que éstas 
se hicieron públicas, de acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.
6. DESARROLLO Y COMIENZO DEL PROCESO SELECTIVO.
El primer ejercicio dará comienzo en la fecha que se anunciará en el 
acuerdo por el que se apruebe la lista definitiva de aspirantes admi-
tidos y excluidos. El orden de actuación de las personas opositoras 
se realizará por sorteo.
Las personas aspirantes serán convocadas en llamamiento único, 
salvo casos de fuerza mayor, debidamente justificados y apreciados 
libremente por el tribunal. La no presentación de una persona aspi-
rante en el momento de ser llamada a cualquiera de las pruebas 
obligatorias, determinará automáticamente el decaimiento de su 
derecho a participar en el proceso selectivo, por lo que quedará ex-
cluido del mismo.
El tribunal podrá requerir a las personas aspirantes, en cualquier 
momento, para que acrediten su identidad, a cuyo fin deberán ir 
provistos del DNI.
Una vez comenzadas las pruebas, los sucesivos anuncios de celebra-
ción de los restantes ejercicios se publicarán en el tablón de anuncios-
edictos y, en su caso se podrá, en la página web.
7. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN. 
7.1. FASE DE OPOSICIÓN.
1. En todo caso, la máxima puntuación obtenida en la fase de opo-
sición no podrá ser superior al 60 % del máximo que pueda obtener-
se en el total de la convocatoria.

2.  Previamente al inicio de las pruebas, las personas aspirantes 
aportarán un certificado médico oficial y original, en el que se haga 
constar expresamente “no tiene motivos de exclusión de las estable-
cidas en la Orden de 23 de noviembre de 2005, de la Consellería de 
Justicia, Interior y Administraciones Públicas”.
La falta de presentación y entrega de dicho certificado en los térmi-
nos descritos anteriormente, excluirá a las personas aspirantes de 
participar en el proceso de selección que se convoca, dicho certifi-
cado deberá estar en vigor el día de su presentación.
3. La fase de oposición consistirá en la superación de:
Ejercicio práctico. - Consistirá en la realización de un ejercicio es-
crito, con una duración máxima de una hora y media, que fijará el 
órgano técnico de selección antes de la realización del mismo, que 
versará sobre el desarrollo de un supuesto policial sobre las activi-
dades, funciones y servicios propios de la escala ejecutiva, categoría 
de oficial, así como, en su caso, sobre la redacción de documentos 
policiales. Se valorará la claridad y exposición de cuantas actuacio-
nes y medidas deban adoptarse en relación con el supuesto plantea-
do. Se podrá acompañar o fijar sobre plano que aporte el tribunal las 
actuaciones policiales.
La calificación de este ejercicio será de 0 a 60 puntos, debiendo 
obtenerse una calificación de 30 puntos para superar el mismo.
7.2.- FASE DE CONCURSO. 
1. Aquellas personas aspirantes que superen la fase de oposición, 
pasarán a la fase de concurso.
2. Así, a la puntuación obtenida en la fase de oposición se le sumará 
la resultante de la fase de concurso de acuerdo con el baremo de 
estas bases, que se remiten al Baremo para la valoración de los 
méritos en los concursos regulado en el Anexo de la Orden de 23 de 
noviembre de 2005, de la Conselleria de Justicia, Interior y Admi-
nistraciones Públicas, por la que se aprueba el baremo general para 
la valoración de los méritos en los concursos-oposición convocados 
para la selección de los miembros de los Cuerpos de Policía Local 
de la Comunidad Valenciana, concretamente la Categoría Oficial/a.
3. En cualquier caso, la máxima puntuación obtenida en la fase de 
concurso no podrá ser superior a 40 puntos.
8. RELACIÓN DE APROBADOS.
A la puntuación obtenida en la fase de oposición se le sumará la 
resultante de la fase de concurso.
Terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal publicará la 
relación de aprobados por orden de puntuación, no pudiendo rebasar 
éstos el número de plazas convocadas.
9. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS.
Las personas aspirantes propuestas por el tribunal deberán aportar 
ante la corporación, en el plazo de 20 días hábiles desde que se haga 
pública la relación de personal aspirantes aprobados, los documentos 
acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos 
en las presentes bases de convocatoria:
- Certificado de nacimiento expedido por el registro civil correspon-
diente o fotocopia del DNI, debidamente compulsada.
- Original o fotocopia compulsada del título académico exigible 
según la correspondiente convocatoria.
- Declaración de no haber sido separado mediante expediente disci-
plinario en cualquier administración o empleo público, así como de 
no hallarse inhabilitado penalmente para el ejercicio de funciones 
públicas.
- Fotocopia compulsada de los permisos de conducción exigidos 
como requisito en la base tercera
Quienes, dentro del plazo indicado, y salvo caso de fuerza mayor, 
no presentaran la documentación, no podrá ser nombrado Oficial por 
mejora de empleo derivado del presente proceso selectivo, y se in-
validará la actuación de la persona interesada y la nulidad subsiguien-
te de los actos del tribunal respecto a ésta, sin perjuicio de la respon-
sabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en su instan-
cia. En el supuesto de que la persona aspirante sea excluida por no 
presentar la documentación, o por falsedad de ésta, el tribunal podrá 
proponer la inclusión en la lista de admitidos, el mismo número que 
el de excluidos por las anteriores causas, siempre que hayan supera-
do las pruebas selectivas y por el mismo orden que el resulte de 
aquellas.
11.- INCIDENCIAS.
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El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que se presenten, 
interpretar las bases de esta convocatoria y tomar los acuerdos ne-
cesarios para el buen orden del proceso selectivo. En lo no previsto 
en las presentes bases, habrá de estarse a lo previsto en la legislación 
vigente.
12.-RECURSOS.
La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven 
de esta y de las actuaciones del Tribunal, podrán ser impugnados por 
las personas interesadas en los casos y en las formas previstas en 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, a partir del momento de 
su publicación y del de la convocatoria.
Albal, a 9 de agosto de 2019.—El alcalde.
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